
Vintage STEM Magnet Volunteer Policy 

Online Application- submitted by prospective volunteer 
 
Any person interested in participating in a school’s volunteer program, including continuing volunteers, LAUSD 
employees, community members and interns, must complete the online volunteer application on the School 
Volunteer Management System.  A volunteer can access the online registration process and application at 
https://volunteerapp.lausd.net 
 
Volunteers serving at more than one LAUSD school must have a completed online application, printed and 
signed, for each school before they can begin service. 
 
Once on the registration site, the prospective volunteers will be required to enter their names and valid email 
accounts. The prospective volunteer will receive email notification to complete the registration process, including 
the creation of an account password. 
 
Once the online volunteer application is completed, it should then be submitted electronically.  Both the 
application and Volunteer Commitment Form should be printed, signed and delivered to the principal or the 
principal’s designee. 
 

A volunteer for a single event that takes place for the duration of one day only does not need to submit an application but 
must be checked by a school administrator against the California Megan’s Law online database 

at http://www.meganslaw.ca.gov. 

Online Application Review – submitted by the school 
The school must review (ensure required fields are completed) and submit the online application for all 
individuals applying to become certified volunteers.  The school principal must confirm and verify that the 
volunteer has met all requirements, including: 

• Online application, printed and signed 

• Signed Volunteer Commitment Form 

•  

• Megan’s Law clearance 

• Tuberculosis test clearance 

• Fingerprinting (when applicable)  
Additional Guidelines 

School volunteers are required to sign in at the school office upon entering the campus and sign out 
when they exit the campus. Schools must require volunteers to leave their volunteer badges at the school 
when not in use. 
 
No person may provide volunteer service until all necessary clearances are verified by the school 
principal, the volunteer has signed a copy of the online application and the Volunteer Commitment 
Forms, and a volunteer badge is issued by the Parent Community Student Services Branch. The badges 
are sent to the school for school personnel to distribute to volunteers.  
 
Once a person receives the volunteer badge, the volunteer is approved to provide services at that specific 
school.  
 
In addition, At Vintage Magnet, 

• Parent volunteers must sign in and pick up a volunteer badge, once cleared by the District.  Also, 
a volunteer must sign out and turn in their volunteer badge. 

• For the safety of all staff and students; babies, toddlers and non-Vintage students should remain 
at home while their parents are on campus volunteering or serving in a leadership capacity. 
(Young children are, of course, welcome for school events as long as their caregiver is not 
volunteering at the time). 

 
 

 

 

https://volunteerapp.lausd.net/
http://achieve.lausd.net/cms/lib08/CA01000043/Centricity/Domain/72/Volunteer%20Commitment%20Form.pdf
http://www.meganslaw.ca.gov/


Política del Voluntario de Vintage STEM Magnet 

Solicitud en línea-presentada por potenciales voluntarios 

Cualquier persona interesada en participar en el programa de voluntariado de una escuela, incluyendo voluntarios 

continuos, empleados del LAUSD, miembros de la comunidad y pasantes, tienen que completar la solicitud de 

voluntario por Internet en el Sistema de Administración de Voluntarios Escolares. Un voluntario puede acceder al 

proceso de inscripción y la solicitud por Internet en https://volunteerapp.lausd.net 

Los voluntarios que sirven en más de una escuela del LAUSD tienen que tener una solicitud completa en línea, 

impresa y firmada, para cada escuela antes de que puedan comenzar el servicio. 

Una vez en el sitio de registro, los futuros voluntarios tendrán que ingresar sus nombres y cuentas de correo 

electrónico válidas. El potencial voluntario recibirá una notificación por correo electrónico para completar el 

proceso de registro, incluyendo la creación de una contraseña de cuenta. 

Una vez que la solicitud de voluntario por Internet se ha completado, se debe entregar electrónicamente. Tanto la 

solicitud como el Formulario de Compromiso Voluntario deben ser impresos, firmados y entregados a la directora 

o al designado de la directora. 

Un voluntario para un solo evento que dura solamente un día no tiene que presentar una solicitud, pero tiene que ser 
verificado por un administrador de la escuela contra la base de datos en línea de la Ley de California Megan en 
http://www.meganslaw.ca.gov . 

 
Revisión de Solicitud por Internet - presentada por la escuela 
La escuela tiene que revisar (asegurarse de que toda la información obligatoria esté completa) y entregar la 
solicitud por Internet para todas las personas que soliciten convertirse en voluntarios certificados.  La directora de 
la escuela tiene que confirmar y verificar que el voluntario ha cumplido con todos los requisitos, incluyendo: 

• Solicitud por Internet, impresa y firmada 
• Formulario para el Compromiso como Voluntario firmado 
• Aprobación de la ley de Megan 
• Evaluación de la prueba de tuberculosis 
• Huellas dactilares (cuando proceda) 

Directrices adicionales 
Los voluntarios de la escuela tienen que firmar en la oficina de la escuela al entrar al plantel y firmar 
cuando salgan del plantel. Se requiere que los voluntarios dejen sus tarjetas de identificación como 
voluntario en la escuela cuando no estén en uso. 
 
Ninguna persona puede prestar su ayuda como voluntario hasta que todas las constancias sean 
verificadas por la directora de la escuela, y el voluntario haya firmado la solicitud del Internet y el 
Formulario de Compromiso como Voluntario y haya recibido una tarjeta de identificación para 
voluntarios emitida por el Departamento de Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes 
(PCSS). 

 

Una vez que una persona recibe la tarjeta de identificación como voluntario, el voluntario es aprobado 
para proporcionar servicios en esa escuela específica. 
 
Además, en Vintage STEM Magnet, 

• Los padres voluntarios tienen que firmar y recoger su tarjeta de identificación como voluntario, 
una vez que el Distrito lo haya aprobado. También, el voluntario tiene que firmar y regresar su 
tarjeta de identificación como voluntario al salir. 
• Por la seguridad de todo el personal y los estudiantes; Los bebés, los niños pequeños y los 
estudiantes que no sean de Vintage deben permanecer en casa mientras sus padres están en el 
plantel ofreciéndose como voluntarios o sirviendo como líderes. (Los niños pequeños, por 
supuesto, son bienvenidos para eventos escolares, siempre y cuando su cuidador no esté 
sirviendo como un voluntario en ese momento). 
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